
ESCUELA DE DISCIPULADO Y ENTRENAMIENTO – EDE 

 

¿QUÉ ES LA EDE?  

Es un programa básico o de primer nivel de juventud con una misión y hace parte 

de la universidad de las naciones, la dinámica de este programa requiere que el 

estudiante separe 5 meses para vivir una experiencia de tiempo completo, el cual 

consta de dos partes: fase Teórica tres meses y fase Practica dos meses. 

 Durante la EDE Motivamos a los estudiantes a cultivar amistad íntima con el 

Señor, a desarrollar carácter cristiano, a conocer el propósito de Dios en su vida 

y obedecerlo. Brindándole la oportunidad de vivir experiencias misioneras a corto 

plazo 

PROPÓSITO DE LA EDE 

 

Entre los muchos propósitos que se pueden alcanzar en una EDE, podemos 

considerar y señalar 5 

 REUNIR y DESAFIAR a las personas para que adoren, escuchen y 

obedezcan a Dios, encontrar el corazón de Dios para que sirvan a través 

del evangelismo, la intercesión, los actos de compasión y otras 

expresiones del corazón de Dios para el mundo, posiblemente incluso 

pioneros en nuevos ministerios. 

 

 INSPIRAR y CULTIVAR el crecimiento en la relación personal con Dios, lo 

que da como resultado reflejar el carácter de Cristo basado en un 

fundamento bíblico sólido, la obra del Espíritu Santo y la aplicación 

personal de la verdad bíblica, especialmente en relación con el carácter de 

Dios, la cruz y la gracia que empodera. 

 

 

 AGUDIZAR la capacidad de relacionarse, aprender y trabajar con 

personas, de diferentes culturas, personalidades y perspectivas. 

 

 EQUIPAR  a cada uno de los participantes para servir a los propósitos de 

Dios, ya sea dentro o fuera de la Familia de Ministerios de JUCUM, 

fortaleciendo el compromiso de alcanzar a los perdidos, especialmente a 

los no alcanzados, cuidar a los pobres e influir en todas las áreas de la 

sociedad. 



 

 

 IMPARTIR la visión y los valores fundamentales de Juventud con Una 

Misión International, y proporcionar información sobre una variedad de 

oportunidades de servicio 

FASE #1 – PARTE TEORICA 

. Fase de Enseñanzas y Ministración (Conocer a Dios) Esta fase tiene una 

duración de 12 semanas donde el estudiante recibirás enseñanzas, discipulado, 

talleres y seminarios. En este tiempo podrá sentar base sólida para desarrollar 

su relación con DIOS y su carácter cristiano.  – Tendrá oportunidad de participar 

en grupos pequeños y de tener un mentor(a), que Le ayudará a procesar las 

enseñanzas, orar y ser ministrado. Esta fase es interna, tenemos un equipo de 

líderes de JUCUM que estarán sirviendo durante la escuela para facilitar Su 

comunión con el Señor. Tenemos tiempos de alabanza e intercesión juntos, 

tiempos de lectura, trabajo practico y celebración. tiempos de servicio en 

ministerios de misericordia, evangelismo y servicio a las iglesias En esta fase 

también se da la preparación para el viaje misionero y se conforman equipos de 

trabajo con un fuerte sentido de unidad y compañerismo. 

 

FASE #2 – PARTE PRACTICA 

Durante la primera parte de la escuela, el estudiante ha sido ministrado y 

equipado para responder al llamado de, hacer discípulos de todas las naciones, 

este es el tiempo en el cual pondrá en práctica lo aprendido en clases teniendo 

variadas oportunidades de compartir el evangelio de Jesús con la gente en 

lugares que probablemente nunca habías estado. 8 semanas de viaje misionero 

nacional o internacional, 

El testimonio personal, el trabajo en equipo y la amistad son valores muy 
importantes a desarrollar en esta etapa. 
 
Tus líderes de equipo harán todo lo que este a su alcance para asistirte en tus 
actividades y ministerio. 
 
 

  

 

QUE HAY DESPUES DE LA EDE 



 

Al culminar la EDE el estudiante graduado a ingresado a juventud con una 

misión y estará inscrito en la universidad a las naciones teniendo la posibilidad 

de cursar una carrera universitaria en dicha universidad   

Al ser parte de JUCUM internacional se abrirán muchas puertas y 

oportunidades ministeriales para servir como staff en nuestra base y ministerios 

o en cualquiera de las más de 1200 bases con las que contamos al rededor del 

mundo, siendo parte de la gran familia misionera, también podrá desarrollar 

diferentes ministerios o empezar uno nuevo. 

De igual manera tendrás nuevas herramientas para servir en tu iglesia, en el 

área de la sociedad a la que DIOS te ha llamado.  

La EDE transforma vidas. 

ven a ser parte de este gran movimiento,   

DIOS bendiga y guie su vida  

Para mayor información comuníquese con nosotros por medio de: 

Teléfonos: 962756654 – 992480723 – 949398362  

Facebok: jucum lima 

E-mail: jucumlima@hotmail.com 

 

 


